AVISO LEGAL
Las presentes condiciones generales de uso regulan el acceso y uso de los diversos contenidos y
servicios incluidos o accesibles a través del Sitio Web desarrollado por Orgafluor, S.L. localizado en la
dirección http://www.orgafluor.com. La utilización del Sitio Web y de cualquiera de los servicios de
este significa su aceptación como usuario de todas y cada una de las presentes condiciones generales
en la utilización del Sitio Web o de los servicios vinculados al mismo.
En cumplimento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico (LSSI), le informamos de que:
Orgafluor con NIF B66344086 y dirección en P.I. Cabezo Beaza, C/Berlin 3 F, 30353 Cartagena es una
Sociedad Limitada inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al tomo 44.417, folio 20, hoja
número B-455.513, inscripción 1ª.
El Sitio Web de Orgafluor S. L. tiene por objeto facilitar el conocimiento de sus productos ofrecidos y
servicios prestados. Orgafluor, S.L. se reserva el derecho a modificar unilateralmente la presentación
y configuración del Sitio Web, así como los correspondientes servicios y las condiciones requeridas
para su uso, sin que de ello se derive derecho alguno de compensación a favor del usuario.
El usuario se obliga, con carácter general, a utilizar el Sitio Web así como los servicios vinculados al
mismo de forma diligente, de conformidad con la ley, la moral, el orden público y lo dispuesto en
estas condiciones generales y en las particulares que sean de aplicación, debiendo, asimismo,
abstenerse de utilizarlos en cualquier forma que pueda impedir el normal funcionamiento y disfrute
por parte de los usuarios del Sitio Web y de los servicios vinculados al mismo, o que pudiera lesionar
o causar daños a los bienes y derechos de Orgafluor, S.L. de sus proveedores, usuarios o, en general,
de cualquier tercero.
El usuario reconoce que todos los elementos del Sitio Web y de cada uno de los servicios prestados a
través de este, la información y materiales contenidos en el mismo, y los programas de ordenador
utilizados en relación con el mismo están protegidos por derechos de propiedad intelectual e
industrial de la propia Orgafluor, S.L. o de terceros. El usuario deberá utilizar los materiales,
elementos e información a la que acceda a través de la utilización del Sitio Web y de cada uno de los
correspondientes servicios únicamente para sus propias necesidades, obligándose a no realizar ni
directa ni indirectamente una explotación comercial ni de los servicios ni de los materiales,
elementos e información obtenidos a través de esta página web.

